PLANNING STUDY
RESULTS

KEY STATISTICS
100%

77%
YES!
Dear Parishioners,
I would like to extend a special thanks to those
who participated in our recent planning study. The
feedback shared by so many of our parishioners
is extremely beneficial as we look to the future of
St. Monica.
After gathering and analyzing data from the study,
representatives from the Steier Group reported
their findings to the Finance Council and School
Renovation Committee on Aug. 9. The feedback
they received did not surprise us. Since our founding
in 1954, the school has not undergone major
renovations and as a result has significant needs.
Through the study, we found parishioners agree
with the priorities identified, and there is strong
support for a major fundraising effort.
Based on the information shared in the study, the
Steier Group recommended we move forward with
a capital campaign. You will hear much more about
this important project in the coming months as we
finalize our plans.
Once again, thank you for participating in this study
for the St. Monica community. Your input will help to
ensure the success of our upcoming campaign. With
the Lord guiding us and our parish, I have no doubt
our efforts will be blessed.

50%

would make a
campaign gift

59

leaders stepped
forward

119

No 10%

parishioners indicated
they would volunteer

Unsure 13%

PRIORITY OF PROPOSED GOALS*
1. Update Infrastructure
2. Preschool Relocation and Security Enhancements
3. Classroom Renovations
* Each finished as a high priority ranked in the order listed.

OBSERVATIONS
• Participants view St. Monica Catholic School as the
largest ministry of the parish, and many indicated
they would be willing to support this project, even
those without a formal tie to the school.
• The safety and security of students is the top
priority, which resulted in both infrastructure
updates and the preschool relocation being the
top priority for most respondents.

RECOMMENDATIONS
• Begin the preparations for a major fundraising
effort to be conducted throughout the school year.
• Over the next few weeks, work with the architect
to finalize the phasing and timeline of the project.
Detailed plans will be shared with you prior to
any fundraising.

In Christ,

• Recruit a strong and diverse volunteer team
comprised of parishioners, current families,
former families and alumni of the school.

Fr. Michael Guadagnoli

• Maintain transparency and open communication
throughout the planning, fundraising and
construction phases of the campaign.

MOVING FORWARD

RESUTLTADOS DEL
ESTUDIO DE PLANFICACIÓN

ESTADÍSTICAS CLAVE
100%

77%
YES!
Estimados Feligreses,
Me gustaría extender un agradecimiento especial a
quienes participaron en nuestro estudio reciente de
planificación. La aportación de tantos feligreses es
muy valiosa al mirar hacia el futuro de Santa Mónica.
Después de recopilar y analizar la información
del estudio, el 9 de agosto, los representantes del
Grupo Steier reportaron sus hallazgos al Consejo de
Finanzas y al Comité de Renovación. La información
que recibieron no nos sorprendió. Desde nuestro
inicio en 1954, la escuela no ha tenido grandes
renovaciones y, como resultado tiene extensas
necesidades. A través del estudio, encontramos que
los feligreses están de acuerdo con las necesidades
identificadas y hay un apoyo extraordinario para la
recaudación de fondos.
Basado en la información compartida en el estudio,
la recomendación del Grupo Steier es que sigamos
adelante con una campaña de capital. En los
próximos meses, escucharán mucho más acerca
de este proyecto importante, mientras finalizamos
nuestros planes.
Una vez más, Gracias por su participación en el estudio
para la comunidad de Santa Mónica. Su aportación
nos ayudará a asegurar el éxito de nuestra próxima
campaña. Con el Señor guiando nuestra parroquia
y a nosotros, no tengo la menor duda que nuestros
esfuerzos serán bendecidos.

50%

haría una
donación a
la campaña

No 10%

59

líderes dispuestos
a servir

119

feligreses indicaron
que serían voluntarios

Unsure 13%

METAS PRIORITARIAS PROPUESTAS*
1. Actualización de infraestructura
2. Reubicación de la Preescolar y Mejoras de seguridad
3. Renovaciones de salones de clase
* Cada una terminó en prioridad alta clasificada en el
orden mencionado.

OBSERVACIONES
• Los participantes ven la Escuela de Santa Mónica
como el ministerio más grande de la parroquia,
muchos indicaron que estarían dispuestos a
apoyar este proyecto, aún aquellos sin vínculo
formal con la escuela.
• La seguridad y protección de los estudiantes
es la prioridad principal, lo que resultó en
actualizaciones de la infraestructura y la
reubicación de la preescolar, como máxima
prioridad para la mayoría de los encuestados.

RECOMENDACIONES
• Iniciar los preparativos para un importante
esfuerzo de recaudación de fondos a lo largo del
año escolar.
• Durante las próximas dos semanas, trabajar
con el arquitecto para finalizar la fase y el
calendario del proyecto. Los planes detallados
serán comunicados con usted antes de cualquier
recaudación de fondos.

En Cristo,

• Reclutar un fuerte y diverso equipo de voluntarios
compuesto por feligreses, familias actuales y
anteriores y exalumnos de la escuela.

P. Michael Guadagnoli

• Mantener la transparencia y comunicación abierta
a lo largo de las fases de planificación, recaudación
de fondos y construcción de la campaña.

